
 

 

REGLAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 
 Con el objeto establecer las medidas necesarias para la prestación de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como establecer las 
bases generales para la prestación de los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, de conformidad con lo establecido en la Ley del Agua 
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, su Reglamento y demás disposiciones 
legales aplica. 
 
 
 I.- La Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos, en su artículo 
115, señala que los estados tienen como base de su división territorial  y de su 
organización política y administrativa el municipio libre, a quien se dota de 
personalidad jurídica y de la facultad de manejar su patrimonio conforme a la ley, 
disponiéndose que éstos son gobernados por los ayuntamientos. A su vez, dicha 
Carta Magna otorga de facultades a los Ayuntamientos para aprobar los bandos de 
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal que regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 
 
 II.- La Ley Fundamental Estatal, en el artículo 86 establece, en su párrafo 
segundo, que  corresponde al Ayuntamiento, como Órgano de Gobierno Municipal, 
el establecer las directrices de la política municipal; en correspondencia, la Ley de 
Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, mediante su numeral 38, 
norma que la planeación municipal del desarrollo deberá llevarse a cabo como un 
medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad de los municipios, con la 
finalidad de coadyuvar al desarrollo económico y social de sus habitantes. En 
concordancia con dicho orden normativo la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal, en su artículo 37 dispone que los ayuntamientos tendrán, entre 
otras facultades, la de aprobar, de conformidad con las leyes que en materia 
municipal expida el Congreso del Estado, los bandos de policía y buen gobierno y 
los ordenamientos y disposiciones que tiendan a  regular las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 
 
 III.- Bajo ese orden de ideas con motivo de la aprobación de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco que entró en 
vigor en el año 2002, este Ayuntamiento tiene el compromiso institucional de 
procurar la modernización de los reglamentos municipales, con el propósito 
fundamental de contar con normas que propicien la simplificación administrativa, 
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